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Tandil Golf Invitational  
Viernes 04 al Domingo 06 de Marzo | TANDIL 
 
ITINERARIO  
 
Día 1 – Viernes 04 de Marzo 

 

 Llegada a el VALLE DE TANDIL. 

 Check IN en HOTEL MULEN TANDIL. 

 Recibimiento y entrega de Welcome Kit y Programa.  

 Ronda de Práctica en EL VALLE DE TANDIL con Carro Eléctrico. 
Horario de Salida: A partir del Mediodía  

 20:30hs | Cena y Asado (Entrada – Plato Principal  - Postre)  en el restaurant de 
El Valle de Tandil.  
 

 
Día 2 – Sábado 05 de Marzo 

 

 Desayuno en el Hotel. 

 COMPETENCIA en El Valle de Tandil con Carro Eléctrico:  
 

o Primeros 18 Hoyos | 36 Hoyos Modalidad STABLEFORD del 
CHINO GOLF INVITATIONAL 2021 
2 Categorías de competencia (Mixtas Dos Categorías). 
Concursos de MEJOR APPROACH y LONG DRIVE.  

 
  Horario de Salida: A definir en Destino. 
 

 
 
Día 3 – Domingo 06 de Marzo 

 

 Desayuno en el Hotel. 

 CHECK OUT.  

 Segundos y últimos 18 Hoyos | CHINO GOLF INVITATIONAL 2021 en 
el Valle de Tandil con Carro Eléctrico (MODALIDAD STABLEFORD).  
 
Horario de Salida: A Definir en Destino. 

 12:30hs | Lunch (Picada de fiambres y quesos regionales, cazuelas, pernil de 
cerdo + bebidas sin alcohol y cervezas) en el Valle de Tandil. 

 Entrega de Premios. 

 Premios a 1º y 2º Puesto de cada categoría (Categorias a definir en destino) 

 Premios al 1º y 2º Puesto de ULTIMOS 18 Hoyos Cat. Única. 

 Sorteos especiales. 

 VUELTA A BUENOS AIRES. 
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IMPORTANTE: El Valle de Tandil cuenta con carros eléctricos que se encuentran 
incluidos en la reserva del paquete para todos los golfistas. 
 

 
MODALIDAD DE JUEGO | STABLEFORD 
 
El torneo se jugará a 36 Hoyos modalidad Stableford Individual (100% del hcp) .  
 
La modalidad stableford consiste en un modelo de puntuación por puntos.  
Puntajes a distribuir por hoyo con relación al par:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos puntos toman en cuenta el score NETO de cada hoyo de cada jugador.  
Resulta ganador quien suma más puntos en el total de las 2 rondas.  
 
El hándicap de cada jugador (el 100% del mismo) se asignará por hoyo de acuerdo al 
grado de dificultad de cada uno. De todas maneras, las tarjetas serán preparadas por el 
organizador.  
 
EJEMPLOS  

- Jugador que le corresponde un golpe por su hándicap en un par 5 y realiza 7 
golpes, con el golpe de ventaja de ese hoyo son 6 (bogey) por lo que suma 1 
punto.  

- Jugador que le corresponde un golpe por su hándicap en un par 4 y realiza 4 
golpes, con el golpe de ventaja de ese hoyo son 3 (birdie) por lo que suma 3 
puntos.  

- Jugador que NO le corresponde un golpe por su hándicap en un par 5 y realiza 7 
golpes, sería un doble bogey por lo que no suma puntos en ese hoyo.  

 

 
 

TELÉFONO Y WHATSAPP DE CONTACTO DE START GOLF EN DESTINO 
 

Manuel Martin | + 54 9 11 5317 0950 | reservas@startgolftour.com 
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